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Informe de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo 
 

Miembros de la Junta Directiva 2018: 
(* Designa a los miembros del Comité Ejecutivo y miembros de Comité)  

                       
 John Goshow*        Gwen Groff        Merlin Hartman*        Jim King*         Beny Krisbianto*   Cory Longacre 
 

                                         
                  Paula Marolewski     Angela Moyer*       Yvonne Platts            Kris Wint               Steve Kriss           

 
 

 *John Goshow (Blooming Glen), Moderador y presidente de la Junta de la Conferencia  
 Gwen Groff (Pastor en Betania)  
 *Merlin Hartman (Franconia)  
 *Jim King (Plains)  
 *Beny Krisbianto (Pastor de Alabanza de las Naciones) 
 Cory Longacre (Souderton), interino con afirmación de delegados pendiente 
 Paula Marolewski (Anciana en Perkiomenville)  
 Angela Moyer (Pastora en Ripple) 
 Yvonna Platts (Nueva Vida Norristown New Life), nueva este año  
 Kris Wint (Pastor en Finlandia) 
 *Steve Kriss (Philadelphia Praise Center), Personal ex oficio miembro sin derecho a voto 

 
*Anotación: Angela Moyer fue agregada al Comité Ejecutivo en julio del 2018 cuando fue nombrada 
por la junta como moderadora asistente interina. Ella continuará en el comité ejecutivo si es ratificada 
por los delegados a continuar en el rol de moderadora asistente. 

  

La Junta Directiva de la Conferencia de Franconia se ha reunido seis (6) veces desde la Asamblea 
Conferencia, noviembre 4-5, 2017. Los siguientes son algunos de los asuntos a tratar en la agenda de 
la junta del año pasado: 

 El presupuesto para el 2018/2019 fue revisado y aprobado por la junta. 
 La auditoría de las finanzas de la conferencia fue completada por la firma de Detweiler-Hershey 

sin identificar recomendaciones significativas. 
 Nombrando miembros para monitorear el progreso del Equipo de Sanidad y Reconciliación y el 

Equipo de Identidad y Estructura mientras la Conferencia continúa explorando la posibilidad  de 
fusión con la Conferencia del Distrito del Oriente. 

 La junta también ratificó varios nombramientos de miembros: Angela Moyer para un segundo 
periodo como miembro en general, mas tarde durante el año fue nombrada moderadora 
asistente interina, aprobación de los delegados pendiente; Gwen Gross para un segundo 
periodo como miembro en general; Yvonne Platts para su primer periodo como miembro en 
general; y Cory Longacre fue nombrada para cubrir la vacante dejada por Smita Singh  como 
miembro en general interina, aprobación de los delgados pendiente. 
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 Relacionamientos con otros en otras partes del mundo continúan siendo exploradas, 
incluyendo hermanos y hermanas en México y Puerto Rico. La Junta Directiva y el personal 
continúan discutiendo y explorando como tener “buena hermandad” con otras conferencias. 

 La Junta continúa interactuando con  congregaciones miembro acerca de conversaciones  de 
afiliacion y hacia donde Dios esta guiando la Conferencia y denominación.    

 El Comité Ejecutivo continúa funcionando como el Comité de Fondos de Recursos del 
Ministerio que evalúa y aprueba las solicitudes de las Becas de Operación Misional (BOM) y 
está trabajando en encontrar un Comité de Becas de los Fondos de Recursos del Ministerio 
que sea permanente. Este año el presupuesto de la conferencia incluye un rubro para Becas de 
Operación Misional con un total de $78,564 y para el final de agosto 2018 ya han sido 
dispersados $30,660. 

 Los ejecutivos de la conferencia continúan reuniéndose con los ejecutivos de la Conferencia del 
Distrito del Oriente a medida que las dos conferencias continúan trabajando juntas. Este año la 
asamblea conferencia es de nuevo una asamblea conjunta con el Distrito del Oriente; las 
conferencias mantienen un tiempo  de reunión de negocios de forma separada  a la medida 
que continúan explorando la posibilidad de reconciliación. 

 La junta ha estado trabajando con el personal en explorar relacionamientos con, a veces, hasta 
con XX iglesias que desean ser parte de la Conferencia de Franconia.  Algunas serian 
transferencias de otras conferencias. Esta es una discusión en curso y de discernimiento para 
las iglesias  y la Conferencia de Franconia. 

 

La Junta Directiva de la Conferencia de Franconia aprecia su retroalimentación en la vida de la 
conferencia. Siéntase con libertad para contactar bien sea a los miembros de la junta o personal de la 

conferencia mencionados anteriormente si tiene preguntas acerca de sus actividades. 
 
 

Informe del Comité Ministerial de la Junta de la Conferencia 
 
El Comité Ministerial es responsable de las políticas generales relacionadas con el llamado, 
credencialización, capacitación, y disciplina de aquellas personas acreditadas por la Conferencia de 
Franconia. El Comité Ministerial es responsable de aprobar y otorgar credenciales ministeriales en 
acuerdo con la Política Menonita para el Liderazgo Ministerial y su Entendimiento Compartido de 
Liderazgo Ministerial y sus designaciones para el status de los líderes acreditados.   
  
Como un subcomité del Comité Ministerial, el Comité de Credenciales entrevista y recomienda 
personas para credencialización. El Comité Ministerial desarrolla políticas para el trabajo del Comité de 
Credenciales que refleje los estándares de fe y práctica para líderes acreditados en la conferencia y 
actúa de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Credenciales.   

 

Los Miembros del Comité Ministerial 2018:(* Indica el presidente o encargado del comité)  

                         
               Ken Burkholder*       Sherri Binder         Mike Clemmer   Marlene Frankenfield    Tami Good 

                               
                   Josh Meyer            Chris Nickels         Janet Panning         Jim Williams          Mary Nitzsche 
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 Ken Burkholder (Pastor en Deep Run East), Presidente Interino del Comité 

 Sherri Binder (Ripple), Miembro-en-General, nuevo este año 

 Mike Clemmer (Pastor en Towamencin), miembro en General y presidente del Comité de 
Credenciales 

 Marlene Frankenfield (Salford; directora espiritual), Miembro en General 

 Tami Good (Pastor Asociado en Swamp), Miembro en General, nuevo este año 

 Josh Meyer (Pastor Asociado en Franconia), Miembro en General 

 Chris Nickels (pastor de Spring Mount), Miembro-en-General 

 Janet Panning (Plains), Miembro en General 

 Jim Williams (Nueva Vida Norristown New Life), Miembro en General 

 Mary Nitzsche (Perkasie), Personal ex oficio miembro sin derecho a voto 

 

Comité de Credenciales (CC), subcomité del Comité Ministerial:  

                            
                               Mike Clemmer      Rose Bender Cook        Tami Good          Aldo Siahaan 
 
      

             
                                             KrisAnne Swartley     Ertell Whigham       Mary Nitzsche      
 

 Mike Clemmer (Pastor en Towamencin), presidente del Comité 

 Rose Bender Cook (Pastora en Whitehall), Miembro en General 

 Tami Good (Pastora Asociada en Swamp), Miembro en General 

 Aldo Siahaan (Pastor en el Philadelphia Praise Center), Miembro en General 

 KrisAnne Swartley (Pastora Asociada en Doylestown), Miembro en General 

 Ertell Whigham (Pastor en Nueva Vida Norristown New Life), Miembro en General 

 Mary Nitzsche (Perkasie), Personal ex oficio miembro sin derecho a voto 

Las siguientes son las medidas adoptadas de diciembre 2017- septiembre 2018 por el Comité Ministerial: 
 

Aprobó una licencia hacia la ordenación para:   
● Kyle Rodgers (Iglesia Menonita de Franconia) 
● Hendy Stevan (Indonesian Light)  
● Steve Wilburn (Communidad de Pacto) 

 
Renovar por tres años la Licencia hacia la Ordenación para: 

● Leticia Cortes (Centro de Alabanza) 
● Fernando Loyola (Centro de Alabanza) 
● Sandy Landes (Doylestown) 
● Franco Salvatori (Rocky Ridge) 
● Conrad Swartzentruber (Plains, acreditado como administrador de la Academia Menonita de Dock)  
● Goesti Wijoyo (Ministerio Internacional)  
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Renovar por tres años la Licencia para  Ministerio Específico para:  

● Tim Hart (Garden Chapel, licenciado para el ministerio en su rol pastoral allá) 
● Kirby King (Souderton, licenciado como maestro de la Academia Menonita Dock) 
● Eva Kratz (Franconia Mennonite, licenciada como capellán de prisión) 
● Paul Long (Ambler, licenciado como capellán de prisión con Ministerios Libertad) 
● Adamino Ortiz (Nueva Vida Norristown New Life, licenciado para ministerio internacional) 
● Gary Parmer (Line Lexington, licenciado para el ministerio en su rol pastoral allá) 

 
Aprobó Ordenación para: 

● Bill Martin (Towamencin) 
● Penny Naugle (Plains, Capellán en la Comunidad en Rockhill) 
● Paula Stoltzfus (Plains) 

 

Aprobar Transferencia:  

 Verle Brubaker anteriormente de la Iglesia Menonita Swamp a la Conferencia de Ohio 
  

Ajustado a activo sin acusación: 

 Krista Showalter Ehst, anteriormente de la Iglesia Menonita Alpha 
 Larry Moyer, anteriormente de la Iglesia Menonita Rockhill 
 John Stoltzfus, anteriormente de Plains, completo su rol como Ministro de Jóvenes de la Conferencia  

  
  

Otras acciones: 
● Jim Lapp fue cambiado a estatus de jubilado por petición suya. 
● Duane Hershberger fue cambiado de jubilado a estatus activo  tras aceptar la posición de Pastor 

Temporal con Upper Milford, una iglesia de la Conferencia del Distrito del Oriente. 
● Formación de un subcomité por recomendación del Equipo de Trabajo Abordando el Abuso encargado 

de evaluar anualmente las políticas y hacer recomendaciones de capacitación.  
● Cambiando el periodo de licencia de dos años a tres. 

Aprobar el Proceso de Renovación de Credenciales para el 2018 que incluye recomendaciones del 
Equipo de Trabajo  Abordando el Abuso. 
 

Otras transiciones Pastorales: 

 Krista Showalter Ehst dejó su rol pastoral en la Iglesia Menonita Alpha. 
 La Iglesia Indonesian Light nombró a Hendy Stevan como pastor. 
 Donna Merow dejó su rol como pastora en Amber Mennonite para dedicarse al trabajo de capellán  
 Providence nombró a JW Sprunger, acreditado por la Conferencia de la Costa Atlántica, para servir como 

pastor temporal.  
 Paula Stoltzfus completó su tiempo como pastora asociada en Plains e inicio el rol de pastora asociada 

en la Iglesia Menonita Park View en Harrisonburg, Virginia.   
 

Lo más destacado del Comité para este año:  
 Dar la bienvenida a Ertell Whigham pastor de Nueva Vida Norristown al Comité de Credenciales.  
 Conversar con los Ministros de Liderazgo formas más efectivas para apoyar y equipar a los comités de 

búsqueda, y directrices para personas acreditadas en roles no tradicionales de ministerio.  
 Indagar por proveedores adicionales para evaluaciones sicológicas de candidatos a ser credencializados.  
 Revisar el nuevo libro de las políticas de la Iglesia Menonita USA,  Un Entendimiento Compartido del 

Liderazgo Ministerial publicado y divulgado en el otoño del 2017. 
 Continuar trabajando en la recomendación  del Equipo de Trabajo Abordando el Abuso acerca las 

directrices para las congregaciones en cómo encarar una conducta indebida de líderes laicos y 
congregantes en general. 

 Implementar las recomendaciones del Equipo de Trabajo Abordando el Abuso de requerir a todos los 
líderes con credenciales a recibir  capacitación de Limites Saludables 101 utilizando el material del Instituto 
la Fe Confía. 

 Desarrollar una política proveyendo recursos financieros a las congregaciones ayudándoles proveyendo 
servicios de consejería para sus miembros. 

 Continuar utilizando la investigación capacidad de Recuperación Pastoral de las Mujeres realizada por 
Anne Kaufman Weaver. 
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Informes Financieros de la Conferencia 

Resumen Ejecutivo para 2017-2018 
  

Ingresos: Los ingresos operativos de la Conferencia vienen de dos fuentes principales, las 
congregaciones y los ingresos por alquiler de propiedades de la conferencia (Centro de Souderton & 
Granja de Camino Indian Creek), en la forma de subsidio para el presupuesto de la conferencia. Los 
aportes de las iglesias para los ingresos operativos de la conferencia disminuyó  el año pasado en 6.4% 
con respecto al año anterior. 

o Aporte Congregacional - $359,217 
o Subsidio de las Propiedades - $369,000 
o Otras Fuentes de Ingresos - $383,674 

  
Tenga en cuenta que las donaciones estatales (incluidas en Otras Fuentes de Ingresos) recibidas por 
la conferencia no van para el  ingreso operativo, sino para los fondos de inversión de Recursos del 
Ministerio, que son usados mayormente para las Becas de Operación Misional. Otros ingresos 
incluyen también contribuciones designadas como las Iniciativas Misionales presentadas a 
continuación. 
  
Gastos: Los gastos están divididos en dos categorías básicas, Programa o gastos de Ministerio y 
Servicios de Apoyo. El Estándar de la Industria para organizaciones sin ánimo de lucro es 75%-25%, 
respectivamente, y este año, la CMF estuvo bajo el estándar, en 70.7%-29.3%. 
 
o Becas de Operación Misional (BOM) - $40,000. El año pasado, 9 BOMs fueron distribuidas a 

ministerios y congregaciones de la Conferencia de Franconia: 
 La Iglesia Rockhill recibió una beca para miembros a asistir Despertar, una conferencia para 

mujeres. 
 Nueva Vida Norristown recibió una beca para su ministerio en Cuba. 
 La Iglesia Souderton recibió una beca para ayudar su programa de internado de verano. 
 Centro de Alabanza de Filadelfia recibió una beca para su ministerio raíz primaria.  
 Ripple de Allentown recibió una beca para su ministerio en aldeas con RCI.  
 La Iglesia West Philadelphia recibió una beca para apoyar su sociedad con Vivienda de 

Redención. 
 La Iglesia Perkasie recibió una beca para su iniciativa de participación comunitaria.  
 La Iglesia Whitehall recibió una beca para apoyar su iniciativa de desarrollo de liderazgo.  
 La Iglesia Garden Chapel recibió una beca para apoyar su ministerio hispano. 

 
o Nuevas Iniciativas Misionales - $34,875. Estas actividades han recibido sus propios fondos 

designados. Por ejemplo, la ayuda para el Huracán Harvey  por parte de la Iglesia Menonita de 
Houston, asistencia pastoral a través del fondo de Liderazgo Shalom y el fondo de construcción del 
Centro de Alabanza. 

o Viáticos del Personal - $55,091 (encontrado en la mayoría de los departamentos de gastos). 66.5% 
de estos gastos fueron para los ministros de Liderazgo viajando en sus roles de Ministerio.  

o Tiempo del Personal & beneficios (Incluyendo trabajadores contratados, pero no el manejo de las 
propiedades) - $481,738, la cual ha sido asignada en la mayoría de los departamentos de gastos 
basado en las actividades  del personal. Esto compone el 63.5% del total de los gastos operativos 
de la CMF del año pasado, la cual no incluye fondos para nuevas iniciativas misionales designadas 
o fondos para becas. 
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Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia (CFJC) 
 
Miembros CBFC: John Goshow (Blooming Glen), Director en ejercicio; Jennifer Landis (Franconia), 
Richard Moyer (Perkiomenville), y Barbara Rice (Deep Run East); Persona Recurso Charlotte 
Hunsberger (Blooming Glen); Personal:  Conrad Martin 
 

Propósito: El CFJC es responsable por proveer liderazgo responsable en aspectos fiscales 
concernientes a la conferencia sus propiedades y sus activos. El comité también desarrolla el 
presupuesto basado en la visión de la Asamblea de la Conferencia, para luego ser aprobada por la 
Junta de la Conferencia. 

 

Actualizaciones/Actividades 2017-2018: El Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia (CFJC) 
dedicó bastante tiempo durante los pasados 12 meses tratando temas tales como: 

1) Revisando los varios fondos de inversión tenidos con la Fundación Menonita (fondos de becas 
para operaciones misionales y ministerio), Banco Univest and Trust Co. (fondo para ministros 
jubilados) y armar un  fondo de reserva de capital con Inversiones SEI; 

2) Asegurando que las actividades financieras están conforme a la visión y misión de la conferencia; 
3) Analizando los efectos financieros en varios temas relacionados con propiedades; y 
4) Determinando las necesidades de flujo de efectivo (cantidad y momento oportuno) para la 

conferencia y las propiedades, incluyendo futuras necesidades de gasto de capital para el Centro 
de Souderton y la Granja Indian Creek Road y como presupuestar para estas 
 

Los miembros de CFJC habitualmente revisan los reportes financieros de la CMF, y regularmente 
proporcionan reportes a la Junta de la Conferencia, asegurando que la conferencia se mantenga 
dentro del presupuesto fijado y que el flujo adecuando de efectivo se mantenga. 
  

Los miembros del CFJC emplearon un par de reuniones desarrollando un presupuesto para este año de 
acuerdo con la visión y misión de la conferencia. Ellos también se fijaron en varias tendencias en años 
recientes como pistas para el futuro. Los aportes de las congregaciones bajaron un poco este año, pero 
fueron mayores que lo que se había presupuestado. 

 

Los miembros del  CFJC están comprometidos en garantizar que el personal de la conferencia sean 
buenos administradores de los bienes y recursos que han sido confiados a la CMF por las 
congregaciones de la conferencia y los constituyentes – que estos están siendo usados 
apropiadamente en alineación con la visión y misión de la conferencia. La CMF recibió un informe de 
auditoría sin reservas nuevamente el año pasado, verificando que los fondos y reportes están en 
alineación con las buenas prácticas contables. Para el informe de auditoría completo para el año fiscal 
2017-2018, visite franconiaconference.org busque bajo “RECURSOS”  luego click en “Administración” 
luego desplácese hacia abajo clik en “Información de Valores Congregacionales” luego clik en el 
enlace “Informe de Auditoría Financiera.” 
  

Sub-Comité de Fondo de Jubilación Ministerial. Este comité, el cual está bajo el CFJC, re reunió dos 
veces para revisar las necesidades financieras de aquellos pastores y sus esposas aptos para ayuda 
bajo las directrices del Fondo de Pensión Ministerial. Este fondo proveyó ayuda  a cuatro personas. 
$17,125 fueron distribuidos en asistencia de jubilación el año pasado. Los miembros del comité son: 
Marvin Anders (Salford), Willis Miller (Salford), y John Goshow (Blooming Glen). 
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Junta Directiva de Misiones y Ayuda Social de la Conferencia Menonita de Franconia  
También conocida como FMC de las Propiedades 
 

Directores de las Propiedades de FMC: Glenn Nemath (Blooming Glen), Presidente; Henry Longacre 
(Swamp), Vice-Presidente; Bryan Hunsberger (Souderton), Secretario/Tesorero; John Goshow 
(Blooming Glen), Representante del Comite de Finanzas; Personal: Conrad Martin 
  

 
Propósito: Las propiedades de la CMF actúan como sociedad tenedora de las propiedades de 
propiedad de la Conferencia Menonita de Franconia, y la junta de las propiedades supervisa todos los 
asuntos de la propiedad a nombre de la Junta de la Conferencia a través del CFJC.   
  

 
Al final de este año fiscal, la CMF es dueña de las siguientes propiedades: El Centro Comercial de 
Souderton, con los arrendatarios Care & Share Shoppes, Weaver, Reckner y Asociados Dentales 
Reinhart (oficina de Souderton), Atención Primaria TriValley (oficina de Indian Valley), y el restaurante 
ParmaJohn; La granja Indian Creek Road, con los arrendatarios de la Granja Living Hope y la 
Fundación Indian Creek (hogar de grupo); y dos propiedades de iglesia: Iglesia Menonita Whitehall y 
Proyecto Refugio (antes Iglesia Menonita de Paz). 
 
 

Actualización/Actividades 2017-2018: Los directores de las Propiedades de la CMF conversaron 
acerca de compartir los costos de renovación de la tienda Care & Share Clothing, la ubicación de los 
contenedores de basura de los arrendatarios  para asegurar un buen flujo de tráfico en la parte de atrás 
del edificio y una buena apariencia de la propiedad. Además,  Iluminación LED para el parqueadero, una 
nueva parada de autobús SEPTA, pancartas y/o inspiración de temporada para el parqueadero con 
postes de luz, y una futura posibilidad financiera de las renovaciones de la Granja Living Hope. Un nuevo 
conjunto de Estatutos fue desarrollado y aprobado. Los directores continúan planeando el futuro del 
Centro Comercial de Souderton, para asegurar que  el mayor beneficio para la conferencia sea 
mantenido. En cuanto el edificio de la Iglesia Menonita de Paz continúa siendo usado por el Proyecto 
Refugio, una colaboración de varias iglesias del Distrito del Oriente y la Conferencia de Franconia. 
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Miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia para Afirmación 
  

Angela Moyer, Miembro en General de la Junta de la Conferencia, 
buscando confirmación para el rol de Moderadora Asistente de la 
Conferencia, actualmente sirviendo como interina.  Angela Moyer es uno 
de los cinco co-pastores de Ripple en Allentown. Ella es bi-vocacional y 
trabaja también en Rehabilitación en el  Buen Pastor como terapeuta 
ocupacional. Angela ha estado trabajando como terapeuta ocupacional desde 
su graduación de la Universidad Elizabethtown y aceptado un cargo en el 
Hospital para Niños de Filadelfia (HNF). Durante ese tiempo ella se sintió 
atraída hacia el ministerio juvenil y empezó a trabajar con los jóvenes de su 
iglesia local, Iglesia Rockhill, y con el tiempo sirviendo como pastora de 

jóvenes de 2005-2011. Ella completó sus estudios en el Seminario Menonita del Oriente en el 2012 en 
el campus de Pennsylvania y luego se incorporó  al equipo de Ripple. Angela disfruta el vivir en la 
comunidad intencional Zume de Allentown, en un vecindario lleno de personas de varios trasfondos y 
experiencias. Ella trae a la junta las perspectivas y necesidades de las iglesias de Lehigh Valley a la 
medida que crecen. El moderador de la Conferencia John Goshow observó el involucramiento y 
servicio excepcional de Angela como miembro de la junta de la Conferencia desde el 2015 y también 
en el comité de búsqueda para ministro ejecutivo en el 2016. Jim King, miembro del Comité Ejecutivo, 
agregó, “Angela tiene una gran sensibilidad y pasión por los marginados en nuestras comunidades de 
fe. Ella mantiene sus valores centrales con la habilidad de comunicarse entre generaciones y líneas 
étnicas. Pienso que ella hará un buen trabajo facilitando nuestro proceso de grupo.” Con sus raíces en 
Telford y como pastora urbana y bi-vocacional, sus dones y su trasfondo son muy apropiados para 
este nuevo rol en la junta. 
 

Cory Longacre, Miembro en General de la Junta de la Conferencia, 
buscando confirmación para un primer término, en la actualidad 
sirviendo como interino. Cory se incorporó a la junta en marzo como 
miembro interino de la Junta y ha traído una riqueza de conocimiento en 
negocios y experiencia en junta directiva. El se ha incorporado a la junta 
después de completar su tercer y último año en la Junta de la Iglesia Menonita 
de Souderton donde fue el presidente por los tres años. Cory creció en la 
Iglesia Menonita Swamp, estableciéndose después de la universidad en la 
Iglesia de Souderton con su esposa Linda. El es un graduado de la Academia 

Menonita Dock, antes Colegio Cristiano Penn View y Colegio Menonita Christopher Dock. El recibió su 
título de Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Menonita del Oriente. Cory en la 
Actualidad es copropietario de TNC bodegas de almacenamiento y es el Gerente de Operaciones de la 
Flota de Excursiones en Perkiomen. En el pasado el estuvo 20 años  con la Granja & Compañía de 
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Aceite donde inicio en ventas, después de 4 años promovido a administración, siendo luego 
Vicepresidente por varios años antes de de terminar su tiempo con la compañía. Cory y Linda tienen 
tres hijos: Olyvia, Davry y Zeke.  Si es ratificado por la Asamblea de la Conferencia, Cory continuaría 
en su primer periodo como miembro de la junta que finaliza en diciembre del 2020. El sería candidato 
para dos términos más de tres años con la aprobación de la asamblea. “Cory trae una amplia 
experiencia tanto con la comunidad y como líder empresarial. El es los dos, reflexivo y emprendedor – 
recursos para nuestra Conferencia,” dijo Steve Kriss. 

 

Kiron Mateti, Miembro en General de la Junta de la Conferencia, 
buscando confirmación para su primer periodo.   
Kiron creció en Ohio como hijo de inmigrantes de la India moldeado por las 
perspectivas religiosas hindúes y la búsqueda de la vida, libertad y felicidad en 
los USA. Mientras estudiaba en la Universidad Estatal de Pensilvania hizo un 
compromiso de seguir a Cristo, siguiendo los pasos de la conversión de su 
madre y de sus oraciones continuas.   Estando en la Universidad Estatal, 
conoció a Rachel quien es su esposa y empezó a asistir la Iglesia Menonita de 
la Universidad. Fue activo en ministerio estudiantil en la universidad. Kiron 

tiene un Ph.D. en ingeniería eléctrica y trabaja en desarrollo de robótica.  El junto con Rachel tienen 
dos hijas y su madre se trasladó al área de Bux Mont hace dos años y empezó a asistir a la Iglesia 
Menonita Plains. En la actualidad viven en Telford, Pennsylvania. Kiron está comprome tido en su 
relación personal con Cristo   mientras se involucra en el mundo por medio de perspectivas que 
abarcan justicia y paz. Actualmente es tanto Miembro de la Junta y miembro de la Iglesia Plains, Jim 
King dice, “la presencia de Kiron  irradia alegría, curiosidad y apertura cada vez que estoy con él. 
Sonrío cuando pienso como los demás de la junta lo recibirán.” El Ministro Ejecutivo, Steve Kriss, dijo 
que, “Kiron le gustaría ser nuestro miembro de la junta más joven. El está en sus 30s. Sus 
experiencias profesionales y globales así como alguien quien viene de un trasfondo Hindú a una 
comunidad Cristiana por medio de un trasfondo carismático y evangélico hacia compromisos 
Anabautistas.  El es inteligente, involucrado, hará buenas preguntas y nos ayudará a encontrar nuestro 
camino en nuevos espacios, lugares, posibilidades.” 
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Formulario de Sugerencia de Discernimiento de Regalo 
 

 
 

Posición 

Nombre de la 

Persona 

Recomendada 

Persona 

Recomendad de la 

Congregación 

Fortalezas, experiencias, 

entrenamiento y / o sentido 

del llamado de la persona. 

Moderador de la Conferencia 
   

Asistente del Moderador de la 
Conferencia 

   

Miembro en general de la 
Junta de la Conferencia 

   

Presidente del Comité 
Ministerial de la Junta 

de la Conferencia 

   

Miembro en general del 
Comité Ministerial de la 
Junta de la Conferencia 

   

Miembro del Comité de 
Credenciales 

   

Presidente del Comité 
de Finanzas de la Junta 

de la Conferencia 

   

Miembro en general del 
Comité de Finanzas de 

la Junta de la 
Conferencia 

   

Director del Comité de 
Propiedades de la 

Conferencia Menonita 
de Franconia 

   

Tu nombre:    Su congregación:  

Teléfono o dirección de correo electrónico donde podamos contactarle si tenemos preguntas sobre sus 
nominaciones: 
 
 



  

 
Page 19 of 32 

 

 

 
 

Instrucciones para el formulario de discernimiento de regalo 
 

 

Una función importante de ser delegado de la conferencia es aprovechar las oportunidades para 
compartir comentarios, consejos, sugerencias e ideas con los líderes de la conferencia. Este 
formulario describe y describe algunos de los roles vitales de liderazgo que pueden o se necesitarán 
en 2019 y 2020. Por favor revise este formulario en oración y recomiende nombres e información 
sobre personas que usted cree que deberían ser consideradas para estos importantes papeles 
ministeriales. 

 

Por favor devuelva el formulario de sugerencias antes del 12 de noviembre de 2018 en una de 
estas formas: 

1) Entregar en la Asamblea de la Conferencia. 2) Envíe un correo a: Franconia 
Mennonite Conference, 1000 Forty Foot Rd, Lansdale, PA 19446. 3) Email a: 
office@franconiaconference.org 
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Actas de la Asamblea de la Conferencia 2017 

Viernes, noviembre 3, 2017, 7:00 pm – 8:30 pm 

Servicio de Adoración Conjunta 

 
 
1. Bienvenida – el Grupo de Alabanza dio la bienvenida a todos al lugar y dirigió la alabanza. Steve 
Kriss, Ministro Ejecutivo de la Conferencia Menonita de Franconia (CMF), y Scott Roth, Ministro 
Ejecutivo Interino de la Conferencia del Distrito del oriente (CDO), dieron las palabras de bienvenida 
dando ánimo de ser ejemplo de vida en la escritura para la asamblea – Salmo 133:1, 3b – “ ¡Vean qué 
bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! Allí es donde el Señor envía la bendición de una 
larga vida.” 
  

2. Oración de Apertura – Cuatro personas compartieron la oración de apertura en cuatro idiomas – 
Indonesio, Español, Inglés, y  Pennsylvania Dutch.  

 

3. Video #1 – Colaboración conjunta de la Conferencia del Distrito del Oriente/Conferencia Menonita 
de Franconia por medio de Pasantía de Verano, Vocación como Misión: Sarah Freeman de Souderton 
compartió, junto con otros siete en pasantía de verano de las dos conferencias,  sus experiencias 
trabajando juntos y sirviendo a la comunidad a través de Vocación de Souderton como programa de 
Misión.  

 

4. Canciones de Adoración – el Grupo de Alabanza dirigió las siguientes alabanzas: 10,000 
Razones; Piedra Angular; Gracia Sublime. 
  

5. Video #2 – Pastores Rodger Schmell de Deep Run West (CDO) y Ken Burkholder de Deep Run 
East (CMF) compartieron acerca de su colaboración a través de actividades con grupo de jóvenes, 
servicios conjuntos en la Noche de Acción de Gracias y otro tiempo de alabanza, como también su 
propio relacionamiento colaborativo durante los años.  

 

6. Canciones de Adoración – el Grupo de Alabanza dirigió las siguientes alabanzas: Dios de Gracia y 
Dios de Poder. 
 
7. Tiempo de Reflexión -  Jessica Miller, Perkasie, y miembro del Equipo de Exploración hacia la 
Reconciliación: la conferenciante compartió que las palabras de la Escritura encarnan un anhelo para 
empoderar nuestra iglesia. Este es un trabajo antiguo que pertenece a todos nosotros. Este es 
apropiado para cumplir       después del Día de Todos los Santos, recordando que este es un tiempo 
sagrado. Estamos honrando los santos del pasado y dándole forma a la iglesia del futuro. Estamos 
creando un espacio que esté completamente presente entre nosotros. Qué emociona nuestros 
espíritus cuando estamos juntos? 
 

Se invitó al grupo el venir al frente para tomar con ellos una piedrecita hecha de cristal  para simbolizar 
nuestra voluntad de compartir con  honestidad y orar unos por otros en nuestro proceso de 
discernimiento. 
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Las personas fueron invitadas a pasar al frente para orar en Español, Indonesio o Ingles. 

Durante este tiempo el Grupo de Alabanza dirigió las siguientes alabanzas: Te Necesito; Cuan Grande 
es Dios; Grande es Nuestro Dios. 
 

8. Oración de Clausura – Sandy Dresher-Lehman, Methacton, dirigió la oración de clausura. 
 

9. Bendición Final – el Grupo de Alabanza dirigió a los reunidos con “Estas Semillas Tu Haz 
Sembrado” como bendición final. 
 

 

Sábado, Noviembre 4, 2017, 9:00 am – 10:15 am 
Sesión de Negocios de la Conferencia de Franconia 
   

1. Apertura 
John Goshow (Blooming Glen), Moderador de la CMF, dio la apertura a la Sesión de Negocios. Steve 
Kriss, Ministro Ejecutivo de la CMF, dirigió al grupo en la oración de apertura. 
 
2. Santa Cena 
Noel Santiago, Ministro de Liderazgo, dirigió al grupo en la Santa Cena. Noel le pidió al grupo el 
sostener la piedrecita de cristal del servicio del viernes por la noche como memoria. Confiemos en el 
Señor en lo que esto representa.  La Cena del Señor es más que una actividad conmemorativa – esta 
es la actividad diaria de siendo transformado por Cristo. Somos reconciliados por medio de la muerte 
de Cristo, con Dios, entre nosotros, y con la creación. 
    
3. Aprobación de las Actas del 2016 
John Godhow le recordó al grupo que las piedrecitas de cristal llevan nuestras esperanzas y 
ansiedades. Ellas representan nuestro compromiso a compartir con honestidad y escuchar 
respetuosamente durante todo el día. 
   
John Goshow introdujo la moción para aceptar las actas de la Asamblea Conferencia del 2016. Mike 
Derstine propuso aceptar las actas. Steve Long secundó la moción,  la cual fue aprobada por 
unanimidad. 
  

ACCION 1: La Asamblea de Delegados de la Conferencia de Franconia acepta las actas 
del 2016 de la Asamblea Conferencia Menonita de Franconia. 

  

4. Congregaciones Buscando Membrecía 
Steve Kriss presentó las cuatro Iglesias que están interesadas en afiliarse a la CMF. Steve compartió 
que damos gracias a la Sociedad de Amigos quienes ofrecieron hospitalidad a los Menonitas hace 300 
años. El compartió pensamientos de cómo pasamos de ser una conferencia que solo hablaba Alemán 
a ser multiétnica en los últimos 100 años, en la que él describe como “una de nuestras mejores 
historias”. Esta familia de habla Alemana de hace 100 años experimentó el mayor movimiento de paz 
de Afro-Americanos de Sur a Norte y empezaron a trabajar el ser hospitalarios. Avance rápido –  aun 
estamos tratando de vivir en lo que significa ser intercultural. Somos el fruto de las semillas sembradas 
hace 100 años. 
  
El Pastor Aldo Siahaan del Centro de Alabanza de Filadelfia y Ministro de Liderazgo con la CMF 
compartió que hace más de diez años, el Centro de Alabanza de Filadelfia oficialmente se incorporó de 
la CMF. Al mismo tiempo, se inicio un relacionamiento con tres iglesias Indonesias en California. 
Desde entonces él también ha desarrollado relacionamientos con una iglesia Indonesia en New York. 
Las siguientes congregaciones y pastores fueron presentados:   
 

 Iglesia Internacional de Alabanza, Pastor Buddy Hannarto  
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 Gracia Indonesia Compañerismo Cristiano, Pastor Virgo Handojo y Stephen Zacheus 
 Comunidad Indonesia de Compañerismo Cristiano, Pastor Makmur Halim   
 Comunidad Creativa Betania El Shaddai, Pastor Hendy Stevan Matahelemual 

 
El Pastor Aldo compartió que estas congregaciones quieren ser parte de la familia de Franconia y ven 
a las congregaciones de Franconia como sus “tíos y tías.” 
 
El Pastor Aldo dirigió el grupo cantando “es bueno ser parte de la Familia de Cristo” y “Hallelu, Hallelu.” 
 
Steve Kriss presentó las cuatro congregaciones para ser ratificadas. El dio un agradecimiento especial 
a Salford que compartió los regalos de su 300th Celebración de Aniversario cubriendo los gastos de 
viaje.   
 
John Goshow dirigió el proceso de votación. El compartió que la Junta de la CMF ha estado en esta 
jornada con Steve y ha ratificado por unanimidad  y animado a los delegados para que también 
ratifiquen la aceptación de estas congregaciones en la CMF. 
  
Los delegados votaron a través de papeletas y ratificaron la membrecía de las cuatro iglesias. 
  

ACCION 2: La Asamblea de Delegados de la Conferencia de Franconia ratifica la 
membrecía de la Iglesia Internacional de Alabanza, Gracia Indonesia Compañerismo 
Cristiano, Comunidad Indonesia de Compañerismo Cristiano, y Comunidad Creativa 
Betania El Shaddai dentro del cuerpo de la Conferencia. 

  
5. Junta Directiva y Miembros de Comité para Ratificación 
Los delegados fueron presentados por medio del comité de expediente y miembros de la junta para 
ratificación.  
 

ACCION 3. La Asamblea de Delegados de la Conferencia de Franconia ratifica los 
siguientes miembros de Comité y de la Junta de la Conferencia: Merlin Hartman, 
Miembro en General de la Junta de la Conferencia, para un  segundo periodo;  Ken 
Burkholder, Comité Ministerial de la Junta de la Conferencia, para el rol de Presidente; 
Tami Good, Miembro en General del Comité Ministerial, para un primer periodo. 
 

6. Reportes 
Mary Nitzsche compartió que hace dos años de la Declaración de Iglesia Juntos de la Asamblea tres 
grupos fueron  formados:  a) el Grupo de Trabajo Tratando Acerca del Abuso; b) Grupo de Trabajo de 
Israel y Palestina; y c) la Comisión de Vida y Fe. Hoy, el Grupo de Trabajo Tratando Acerca del abuso 
está reportando al grupo. 
 
Presidente Krista Showalter Ehst compartió que el grupo ha creado un documento con una política 
exhaustiva que el grupo espera nos llevará a espacios más seguros y proveerá un claro camino  hacia 
adelante. Al mismo tiempo, IM USA y IM Canadá han  publicado sus propios documentos de 
procedimiento. La CMF ha incorporado elementos en el documento de reglamento del Grupo de 
Trabajo. 
 
Ken Burkholder relató que el Comité Ministerial revisó los reglamentos en junio 7, 2017, y los adoptó.  
Esta política fue dada a conocer a los líderes con credenciales en octubre 5, 2017 en una reunión 
tenida en la Iglesia Menonita de Franconia. La presentación fue video grabada y distribuida a todos los 
líderes con credenciales de la CMF por email.   
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Mary Nitzsche compartió que la política incluye dos lugares para los líderes con credenciales, firmar la 
afirmación recibida y el entender la política. Se espera que ellos firmen estos y los retornen a la oficina 
de la Conferencia al final del año calendario. Estos pueden ser devueltos a Barbie Fisher o la oficina 
de la CMF. 
  
Krista Showalter Ehst compartió que el grupo de trabajo se reunirá durante diciembre. El grupo en la 
actualidad está explorando como abordar acusaciones en contra de líderes laicos. 
 
Steve Kriss expresó que la labor del Grupo de Trabajo de Israel y Palestina fue completada con el voto 
oficial en la Convención de la IM USA en Orlando 2017.  La Comisión de Luz y Fe, la cual reúne 
líderes acreditados para fe y compañerismo, está en marcha. 
  
Steve Kriss cerró con una oración. 
 
7. Clausura 
Mike Clemmer dirigió al grupo cantando “Déjame ser tu Siervo”, para dar gracias a las personas que 
han contribuido al trabajo de estos tres grupos.  
 
John Goshow informó que los delegados votaron 98% para afirmar la incorporación de las cuatro 
nuevas iglesias en la CMF. 
 
Aldo Siahaan dirigió el grupo cantando en Ingles e Indonesio como una bienvenida. 
 
 
 

Sábado, Noviembre 4, 2017, 10:30 am – 11:30 am 
Sesión Conjunta de Adoración 
   

1.   Oración de Apertura por Tami Good 
 
2.   Alabanza por medio de Canción 
El Grupo de Alabanza dirigió la congregación cantando: Oh pueblo del Dios Resucitado; Cuan Grande 
es nuestro Señor; Dios es tan Bueno; Somos el cuerpo de Cristo. 
 
3. Video #3  – Colaboración conjunta de la Conferencia del Distrito del Oriente/Conferencia Menonita 
de Franconia por medio del Comité de Hermanamiento/ Mujeres Menonitas USA. El video compartió la 
historia de Mujeres Menonitas en el 100th Aniversario de la formación Mujeres Menonitas USA, y la 
formación del Comité de Hermanamiento CDO-CMF.    
 
4. Tiempo de Reflexión – Noel Santiago compartió las reflexiones de la Reunión del Personal de la 
CMF en Vermont – Salmo 133:1, 3b.  La belleza de Vermont, compartida y notada, fue un buen 
escenario para esta escritura. El Salmo puede involucrar todos nuestros sentidos, desde la 
exuberancia de  verdes montañas hasta el significado del aceite en la escritura, el cual en Vermont 
podría haber sido reemplazado por miel de arce. Las Escrituras nos guían a contemplar que los 
espacios áridos y secos están en nosotros y que pueden necesitar el rocío del Monte Hermon. En el 
Salmo 133, vemos una imagen donde el pueblo de Dios vive en paz y donde Dios nos da sus 
bendiciones.  
 
5.  Recordando Nuestra Nube de Testigos – Mary Nitzsche presentó el video de conmemoración de 
aquellos que fallecieron el año pasado. Ella compartió que recordamos y damos gracias por aquellos 
que han partido antes que nosotros, recordando sus contribuciones en nuestras vidas y en nuestra 
conferencia. Velas fueron encendidas en memoria de Charles Brunstetter, Stanley Godshall, Henry 
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Goshow, Dawn Ruth Nelson, y Elmer Frederick. Un corto video con sus fotos y lugares de ministerio 
fueron compartidos. Seguido por Romanos 8:38-39 que dice, “Estoy convencido de que nada podrá 
separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas 
espirituales, ni lo presente ni lo futuro, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá 
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor! 
 
El Grupo de Alabanza dirigió “Paz ante Nosotros”. 
 
6. Reconocimiento a los Líderes Recién Acreditados – Steve Kriss presentó las 14 personas 
llamadas al liderazgo ministerial este año. Ellos fueron presentados con un video, una cita y su pasaje 
de la Biblia favorito. Luego las 14 personas fueron presentadas, ellos se esparcieron entre la 
comunidad con aceite. Una persona de la comunidad los ungió. Ellos, a su vez, ungieron a los 
presentes y oraron por ellos. 
  
Las 14 personas reconocidas fueron:  

 Ryan Burgett, Ordenado, Compañerismo Cristiano, Conferencia del Distrito del Oriente  
 Samuel Claudio Jr. Ordenado, Compañerismo Cristiano, Conferencia del Distrito del Oriente  
 John Engle, Licenciado hacia la Ordenación, Iglesia Menonita de Souderton, Conferencia de 

Franconia 
 Nathan Good, Ordenado, Iglesia Menonita Swamp, Conferencia de Franconia  
 Nick Lordi, Licenciado hacia la Ordenación, Compañerismo Menonita del Occidente de 

Filadelfia, Conferencia de Franconia  
 Dave Mansfield, Licenciado hacia la Ordenación, Iglesia Menonita Vincent, Conferencia de 

Franconia 
 Steve McCloskey, Licenciado hacia la Ordenación, Compañerismo Menonita de Taftsville 

Chapel, Conferencia de Franconia     
 Jessica Miller, Licenciada hacia la Ordenación, Iglesia Menonita Perkasie, Conferencia de 

Franconia  
 Hector Quiñones, Licenciado hacia la Ordenación, Garden Chapel, Conferencia de Franconia    

Krista Showalter Ehst, Ordenada, Iglesia Menonita Alpha, Conferencia de Franconia  
 Aldo Siahaan, Ordenado, Centro de Alabanza de Filadelfia, Conferencia de Franconia  
 Sonya Stauffer Kurtz, Ordenada por transferencia, Iglesia Menonita Zion, Conferencia del 

Distrito del Oriente 
 Kathy Wenger, Ordenada por transferencia, asistiendo a la Iglesia Menonita de Franconia, 

Conferencia de Franconia 
 Mark R. Wenger, Ordenado por transferencia, Iglesia Menonia de Franconia, Conferencia de 

Franconia 
 
7.   Benedictión – El Grupo de Alabanza dirigió a los reunidos en la bendición. 

  
8.   Anuncios – Se dieron instrucciones en cuanto al almuerzo y las sesiones de la tarde.  
 
 

Sábado, Noviembre 4, 2017, 1:00 pm – 2:00 pm 
Sesión Conjunta de Franconia y el Distrito del Oriente 
   

1.  Apertura 
Steve Kriss, Ministro Ejecutivo de la CMF, y Scott Roth, Ministro Ejecutivo Interino de la CDO dieron la 
apertura a la reunión, indicando que hoy estamos haciendo el trabajo del espíritu,  la mente y el alma. 
Personas de la CMF y la CDO fueron sentadas juntas en cada mesa del cuarto. Scott dijo que cuando 
él estaba la escuela secundaria, la CMF y la CDO tenían reuniones de líderes de jóvenes 
conjuntamente y algunas personas que están aquí hoy fueron parte de ese grupo. Scott oró para que 
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el grupo deje sus temores, este abierto, tenga conversaciones honestas, y vea la familia a lo largo de 
las mesas. 
 
Los moderadores de las dos conferencias, Rodger Schmell y John Goshow, se dieron la bienvenida y 
también al grupo.   
 
2. Reporte del Equipo de Exploración hacia la Reconciliación 
John presentó el proceso que se inicio en la Asamblea del 2016, con un 96% de la CMF y un 100% de 
la CDO votando para afirmar la exploración hacia la reconciliación entre las dos conferencias y 
acordaron el contratar a Roxy Allen Kioko y David Brubaker. Un “Equipo de Referencia de Exploración 
hacia la Reconciliación” compuesto por Jessica Miller, Josh Meyer, Bronwyn Histand, Lisa Stenger, 
John Ruth y Ronald White, fue creado para discernir hacia donde Dios está llamando a las 
conferencias, escuchar y enterarse  de las congregaciones que aprecian de sus conferencias y sus 
preocupaciones acerca de la reconciliación.   
 
El Equipo de Referencia presentó aspectos del proceso y sus resultados. Información fue recopilada a 
través de grupo de sondeo, entrevistas individuales y encuestas en línea. Se hizo el esfuerzo de 
alcanzar todas las edades y demografías.  
 
Bronwyn Histand compartió que varios métodos de análisis fueron usados en la información 
recolectada, así como el discernimiento general del equipo. Hay heridas históricas y algunas 
diferencias continúan. Se ha progresado en forma significativa en el resolver las ofensas. Una nueva 
conferencia necesitará balancear las identidades separadas con unidad.  
 
John Ruth hablo acerca de la reconciliación. El propósito de la Salvación es la reconciliación y el 
ministerio de la reconciliación. El Anabautismo era sobre ser iglesia y no acerca de doctrina. La 
división en 1847 fue por procedimiento. La lógica para reconciliación es “Que el mundo sabrá…”  
 
Jessica Miller preguntó, “A que nos estamos comprometiendo?” Reconciliación implica el fortalecer la 
relación, en comparación con resolución, que implica el estar de acuerdo en áreas de desacuerdo. 
Estamos esforzandonos el sanar las áreas de quebrantamiento para que podamos estar más 
comprometidos con Dios y con nosotros mismos.  Jesica expresó que el equipo se enteró de áreas de 
lamento, incluyendo la perdida de las congregaciones que se marcharon para unirse a los Evangélicos 
Menonitas y el corte de lazos con la Iglesia de Germantown.   Ella expresó que la primera 
recomendación del equipo es el crear un “equipo de reconciliación y sanidad” y el planear un servicio 
de alabanza de esperanza y  lamento en el 2018.   
 
John Ruth compartió algunas de las implicaciones de la historia de las conferencias. El Distrito del 
Oriente perdió el ministerio de algunos que servían con sus puntos de vista conservador. La 
Conferencia de Franconia eventualmente hizo muchos de los mismos cambios como el Distrito del 
Oriente pero les tomó 100 años. John compartió que nuestras interpretaciones no son siempre las 
mismas. No siempre atamos los cabos de la misma forma, significa esto que tenemos que dividirnos? 
Será que Jesús nos quiere divididos si estamos en desacuerdo?  
 
Ron White compartió que la segunda recomendación es el crear un equipo de trabajo para identificar 
un camino hacia desarrollo de identidad e implementación estructural. Como funcionaríamos 
físicamente? El equipo necesita incluir personas con diferentes habilidades. El equipo propuesto 
tendrá siete personas, dos nombrados por la CMF, dos por la CDO, dos con formación jurídica, y un 
miembro como facilitador. Algunas de las preguntas que el equipo se enfocará incluyen el identificar el 
propósito de la nueva entidad, redactar la declaración de la misión y visión, nombrar los dones y 
fortalezas de cada conferencia,  y considerar el nombre para la nueva entidad. 
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3. Mesas de Discusión de Grupo  
A los grupos de mesa, que fueron formados con personas de la CMF y CDO, se les preguntó el 
identificar factores de afirmación, de preocupación y de preguntas. Al final de la discusión, cuatro 
personas fueron invitadas el compartir las reflexiones recolectadas en los grupos de mesa. Las 
reflexiones compartidas fueron: 

 
 

 Hay una diferencia entre experiencia y perspectiva, por un lado, y energía y frescura por el otro. 
 Avanzando, estamos usando fe como un sustantivo y como un verbo? 
 Se siente que estamos acercándonos. Afirmación que la reconciliación está siendo tratada con 

sensibilidad. Agradecido por el proceso, por el nombrar los temas de poder y autoridad. 
 Preocupaciones incluyen el preguntarse si seremos presionados el fusionar iglesias, si 

tendremos la paciencia para personalidades fuertes y si el cronograma es adecuado. Usarán 
todas las iglesias el mismo cronograma? Necesitamos garantizar que es incluido  un análisis 
cultural, y preguntas de racismo. Estructura lleva cultura para los Anglos pero no 
necesariamente para personas de color.   

 Preocupación que no consideramos que hemos terminado cuando este proceso finalice. La 
Iglesia de Germantown necesita nuestro arrepentimiento y nuestra reconciliación. Jesús es 
nuestra autoridad – nos necesitamos mutuamente. Algunos de la CDO expresaron 
preocupación acerca del autoritarismo de la CMF. Quizás la IM USA es un ejemplo donde no 
suficiente atención fue dada a la forma de gobierno. 

 Las afirmaciones compartidas incluyen el sentirse “extremadamente positivo” acerca del 
proceso, y la esperanza que podemos apoyar la sanidad y avanzar dejando lo no saludable 
cuando no estamos de acuerdo. La reconciliación haría las dos organizaciones mejores. Es una 
buena lógica comercial. 

 Preguntas de si habría espacio en el futuro presupuesto conjunto para el Comité de Paz y 
Justicia. 

 Afirmaciones – que esta reconciliación es mas como un regreso a casa, y que es una buena 
cosa el permitir diferencias. 

 Preocupaciones incluyen la necesidad de prestar atención a la forma de gobierno, el entender 
la medición organizacional. Todos somos congregaciones con igual derecho. Las líneas de 
comunicación son importantes.   

  
4. Clausura – Nancy Kauffman, Ministro Denominacional de la Iglesia Menonita USA para las dos 
conferencias,  cerró el tiempo conjunto en oración. 
 

 

Sábado, Noviembre 4, 2017, 2:35 pm – 4:00 pm 
Sesión de Negocios de la Conferencia de Franconia   
   
1. Apertura 

Se dio apertura de la sesión con una canción,  todos cantando “Donde tú vayas, yo iré.” 
 

Apoyamos la recomendación como fue presentada esta mañana por el Equipo de Referencia de 
Exploración hacia la Reconciliación y como fue presentada por escrito  que nos comprometemos 
en un  proceso de dos años para votación en noviembre del 2019 de si las Conferencias de 
Franconia y del Distrito del Oriente deberían volverse una conferencia? 
 
Un voto de “Si” significa que apoyamos el compromiso de este proceso de dos años.  
Un voto de “No” significa que deberíamos permanecer como estamos en la actualidad. 
 

John Goshow inicio la sesión indicando la propuesta de votación como sigue: 
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2. Mesa de Discusión de Grupo y Reporte          
A las mesas se les dieron 15 minutos para determinar afirmaciones y preocupaciones, que debían 
ser escritas en un papelógrafo y  ser   puestas alrededor del cuarto. Al final del periodo de 
discusión, un representante de cada mesa compartió con todo el grupo. Una muestra de los 
comentarios son los siguientes: 

 
Afirmaciones  

 No permita que el temor nos desacelere.  
 Ya estamos trabajando juntos en muchas formas. 
 Este proceso habla a la futura iglesia.  
 Preguntas y preocupaciones serán respondidas con el tiempo.  
 Esto es como la inversa de lo que pasó hace 100 años. 
 Pongámonos en marcha. 
 Como el ser mas grandes impactará nuestra misión? 
 Deberíamos compartir nuestros recursos durante la implementación. 
 Tendremos más dones para compartir.  
 El proceso no se siente perturbador.   
 Esto no es  problema para los más jóvenes.  
 Tenemos una afirmación fuerte por el cuidadoso y  reflexivo proceso.  
 Afirmamos el llamado de Cristo a la Reconciliación.  
 Afirmamos el continuar trabajando juntos.  
 Ambos grupos están dispuestos. Es como si estuviéramos creando un “Chex Mix”. 
 La reconciliación es afirmada positivamente y entusiásticamente.  
 Los recursos conjuntos ayudarán a cada uno 

 
     Preocupaciones  

 Será que va a ser difícil el mantener la unidad a gran escala?  
 Será que la CDO se siente tragada por la CMF? 
 Será que se perderán trabajos entre el personal de la conferencia?  
 Necesitamos mantener a Jesús en el centro de todo lo que hagamos.  
 Como podemos trabajar en la reconciliación con la Iglesia de Germantown?  
 Como se vería la reconciliación? 
 En vez del lenguaje “siendo tragado”, las dos conferencias deberían perder su identidad.  
 El tema principal es la forma de gobierno, el licenciar se hace en forma diferente. 
 Es este proceso el mejor uso de nuestro tiempo?  
 Estamos prolongándolo por mucho tiempo?  
 La reconciliación con la Iglesia de Germantown surge regularmente pero el proceso de 

hace dos años puso los pastores de la CMF en el camino a perder sus credenciales.  
 La increíble cohesión de la CMF podía ser puesta en peligro. 
 Es el cronograma del 2019 muy optimista?  
 Necesitamos reconocer el dolor y el quebranto que existe. 
 Será que la afiliación creará las mismas tensiones que fueron creadas con la formación de 

la IM-USA?  
 La descripción del proceso, los aspectos logísticos enmascarados en lenguaje espiritual, no 

funciona bien.   
 Necesitamos asegurarnos que tenemos una representación diversa en el comité.  

 
 
 



  

 
Page 28 of 32 

 

 

 
 

3. Votación 
Por medio de papeletas los delegados  votaron bien sea por el “Si” querían comprometerse en el 
proceso de dos años presentado como fue propuesto por el Equipo de Referencia de Exploración 
hacia la Reconciliación, incluyendo la formación de dos equipos: uno para trabajar 
intencionalmente para abordar los “componentes espirituales y  emocionales de la reconciliación,” 
conocido como el “Equipo de Reconciliación y Sanidad”, y el otro siendo el “El Equipo de 
Implementación Estructural y Desarrollo de Identidad,” asignado con el manejo “del proceso de 
formación de una conferencia unificada, con atención particular en estructura, personal, finanzas, y 
realidades culturales al crear una única conferencia de las dos conferencias existentes.” O el “No” 
queriendo decir que las Conferencias del Distrito del Oriente y Franconia deberían permanecer 
como están en la actualidad. 

 
Mientras los votos estaban siendo contados, los que estaban reunidos se unieron cantando. 

  
4. Resultados de la Votación 

La Conferencia del Distrito del Oriente se unió con la Conferencia de Franconia y John Goshow y 
Rodger Schmell anunciaron los resultados de la votación de sus respectivas Conferencias. Con 
una afirmación del 90% de la Conferencia de Franconia y con una afirmación del 99% de la 
Conferencia del Distrito del Oriente, juntas acordaron el seguir adelante trabajando en la 
reconciliación y explorando más formalmente como se vería una conferencia fusionada. 
  
ACTION 4:  La Asamblea de Delegados de la Conferencia de Franconia aprobó el proceso 
formal de dos años de reconciliación y de desarrollo de cómo una fusión de la conferencia 
con la Conferencia del Distrito del Oriente se miraría, llevando a votar si se fusionan, 
previsto para noviembre 2019. 

 
5. Clausura 
Una canción de clausura fue dirigida y la frase de cierre de la Conferencia de Franconia fue leída 
conjuntamente con los hermanos de la Conferencia del Distrito del Oriente. La frase de cierre decía, 
“Estamos aun dispuestos a continuar sencillos y con una fe en Cristo sin resistencia. Aguardando por 
aquella bendita esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador, 
Jesucristo.” 
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Lista de Acciones De la Asamblea Conferencia del 2017 
 
Los delegados de la Conferencia Menonita de Franconia de la Asamblea del Otoño del 2017 tomaron 
las siguientes acciones: 
 
Acción 1:  
Aceptar por unanimidad las actas de la Asamblea de la Conferencia de 2016. 
 
Acción 2: 
Afirmar la membresía de International Worship Church, Grace Indonesian Christian Fellowship, 
Indonesian Community Christian Fellowship, y Bethany Elshaddai Creative Community en el cuerpo de 
la Conferencia. 
 
Acción 3:  
Afirmar a los siguientes miembros de la Junta y del Comité de la Conferencia: Merlin Hartman, 
Miembro de la Junta de Conferencia en general, por un segundo mandato; Ken Burkholder, Comité 
Ministerial de la Conference Board para el rol de Presidente; Tami Good, miembro del Comité 
Ministerial en general, por un primer mandato. 
 
Presentado por Janet Panning 



 

 

 
 

 

Programa 2018 
(Todas las sesiones y eventos están abiertos a cualquier persona, delegados y no delegados) 
 

Viernes, 2 de noviembre 
  
6:30-9:00 pm Apertura de exhibiciones 
 
6:30-9:00 pm Cuidado de niños disponible 
 
7:00-8:30 pm Alabanza Unidos 
 
8:30-9:00 pm Compañerismo y Ice-Cream 

 
Sábado, 3 de noviembre 
 
8:00-9:00 am Registración para delegados 
 
8:00 am-4:00 pm Exhibiciones abiertas 
 

8:00 am-4:30 pm Cuidado de niños disponible (8:30-11:45 am & 12:45-4:30 pm) 
 
9:00 am-10:30 am  Sesión de Negocios Conjunta de la Conferencia del Distrito del Oriente y     
                                                   Franconia 

 Santa Cena 
 Reporte de Exploración hacia la Reconciliación del Equipo de Estructura & Identi 
 Discusión acerca de las diferencias de estructura de las conferencias  

10:30-11:30 am Sesión de Alabanza Unidos   
 Alabanza 

 Testimonios  
 Recordando nuestra nube de testigos  
 Reconocimiento a los Nuevos Líderes con Credenciales 

11:45-12:45 pm                     Almuerzo 
 
1:30-3:30 pm Sesiones de Profundización de  Aportes 
Sesiones de grupo donde los delegados son invitados el unirse a la discusión para proveer aportes a los temas relacionados 
con la estructura actual de las conferencias y la posible estructura futura de una conferencia fusionada. Las sesiones se 
ejecutarán dos veces, de esta manera los delegados podrán unirse a dos sesiones diferentes. Los temas serán publicados 
al final de septiembre.  
 
 
3:30-4:30 pm Negocios de la Conferencia de Franconia 

 Nuevas congregaciones buscando unirse  

 Afirmación de la junta & miembros de comité 

 

 



 

 

 
 

Sesiones de Conversacion para Profundizar 
 
Estas sesiones de grupo son un lugar donde se invita a cualquier miembro de Franconia o del Distrito del Este a 
unirse a una discusión para proporcionar comentarios sobre los elementos relacionados con la estructura actual 
de las Conferencias y la posible estructura futura de una Conferencia fusionada. Las sesiones se ejecutarán dos 
veces para que los participantes puedan unirse a dos discusiones diferentes. El espacio es limitado, se requiere 
inscripcion. 
 
Estructura de la Junta de la Conferencia -  Esta sesión explorará detalles sobre cómo funciona actualmente cada 
una de las juntas de la conferencia.  ¿Como miembros de nuestras conferencias que pensamos sobre que es una 
buena estructura para la junta en el futuro?. ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de nuestra historia para 
construir el mejor modelo de junta? 
 
Representación de delegados: Esta sesión analizará el papel importante de los delegados en ambas conferencias, 
ya que son la forma en que nos comunicamos con la conferencia y representamos a nuestras congregaciones en 
la asamblea general. Es una comunicación bidireccional de cómo el Señor nos están utilizando. Cada conferencia 
tiene una manera diferente de contar delegados y buscar representación. Analicemos los detalles de los líderes 
acreditados y laicos dentro de nuestras conferencias con respecto al papel del delegado. 
 

Líderes con credenciales: Los requisitos para ser un líder con credenciales son muy similares, pero también 
diferentes para cada conferencia. Nuestra denominación tiene estándares establecidos y nosotros, como 
conferencia, elaboramos sobre ellos. En esta sesión hablaremos sobre lo que queremos de nuestros líderes con 
credenciales, y cómo la Conferencia puede ayudarlos a crecer y ser apoyados. Esto puede incluir los grupos de 
aprendizaje, los métodos para apoyar la educación de los pastores, el proceso de revisión y la documentación 
requerida. 
 
Incorporación de nuevas congregaciones: Cuando una nueva congregación comienza dentro de nuestras 
conferencias, ¿cuál es el mejor proceso? ¿Cómo plantamos iglesias? ¿Cuál es nuestra visión de expandir el reino 
de Dios a través de ministerios locales del cuerpo de Cristo? Únase a esta sesión para tener un diálogo sobre las 
esperanzas y los sueños mientras miramos hacia una posible crecimiento de una conferencia fusionada. 
 
Asamblea de la Primavera - La Conferencia de Franconia no ha tenido una asamblea en la primavera en varios 
años, mientras que el Distrito del Este continúa con una: ¿Podría ser esto una oportunidad de soñar juntos o 
tiempo para entrenamiento para la Conferencia? ¿Una oportunidad para que pastores y líderes laicos se reúnan 
y expresen lo que Dios está haciendo en sus areas de ministerio, así como también un tiempo de enseñanza y 
adiestramiento? Venga a hablar sobre el papel de la Asamblea de Primavera que una vez existió en Franconia y 
actualmente existe en el Distrito Este y si debería estar en una posible nueva conferencia fusionada. 
 
Supervisión de la iglesia: ¿Cuál es la expectativa de los pastores conferencistas / Ministros de Liderazgo que 
supervisan las iglesias? ¿Qué roles desempeñarán en las revisiones regulares de la salud congregacional del 
personal y el liderazgo? ¿Con qué frecuencia los pastores se reunirán con el pastor de la conferencia / el ministro 
de Liderazgo? Esta sesión explorará el papel de la supervisión de la Conferencia en la vida congregacional. 
 
Ministerios relacionados con la conferencia (CRM): ¿Cuáles son los roles de los CRM en el futuro? ¿Cuáles son las 
calificaciones de un CRM? Los CRM son delegados con voto en la Conferencia de Franconia, pero no en el Distrito 
del Este. ¿Cómo debería ser en el futuro la relación entre  la Conferencia y CRM? Ven a hablar sobre esto durante 
esta sesión mientras vemos cómo imaginamos una nueva Conferencia. 
 



 

 

 
 

Asuntos (Negocios) de la Conferencia: A veces la informacion sobre los negocios o finanzas de la conferencia no 
esta clara. Tómese un tiempo para hablar sobre lo que es el negocio. Franconia posee propiedades, el Distrito 
del Este tiene fondos designados, ¿cuál será la actitud financiera y comercial futura de las conferencias? 
Sumérgete en todo esto con esta sesión. 


